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Es el tema de formación más reciente y sólo expresa tiempo futuro. Antes podía expresarse por: 

 a) Presentes de conato:     πείθχ   =    intento convencer 

 b) Presentes de verbos de movimiento:   εἶμι   =    ir a 

La forma normal de constituirse el futuro ha sido mediante un tema  SIGMÁTICO. 

1- FUTUROS  SIGMÁTICOS 

A) La sigma sólo debía conservarse en radicales en: 

 a) OCLUSIVA:  

  Labial  β,  π,  τ +    ρ     =   φ   

     λήβ-ρ-ξ-μαι  > λήφξμαι  tomaré 

  Dental  δ,  ς,  θ  +    ρ     = ρρ   > ρ 

     πείθ-ρ-χ >   πείρρχ >     πείρχ  convenceré 

  Gutural γ,  κ,  υ  +    ρ     = ν 

     διώκ-χ  > διώνχ   seguiré 

 b) SILBANTE: ρ   +   ρ        =    ρπ > ρ 

     ςελέρ-ρ-χ > ςελέρχ    realizaré 

B) Pero la sigma va a permanecer, por analogía, en los futuros correspondientes a presentes contractos, 
que, de forma paralela al aoristo, forman el tema de futuro con vocal larga y conservan la sigma. 

 

  ςιμά-ιχ > ςιμάχ  Futuro:   ςιμή-ρ-χ         honrar 

  τιλέ-ιχ > τιλέχ  Futuro: τιλή-ρ-χ         amar 

  δηλό-ιχ > δηλόχ  Futuro: δηλώ-ρ-χ         mostrar 
 

C) El futuro tiene preferencia por tomar desinencias de Voz Media, aunque no de manera 
generalizada. Es decir, a un presente en Voz Activa puede corresponderle un futuro con desinencias 
medias. Además de esto hay que añadir su tendencia a presentar vocalismos distintos del tema de 
presente 

 

 a) Vocalismo  -ε-  o vocal larga: 

   ςεύνξμαι  de ςσ-γ-υ-άμ-χ   encontrar 

   λήφξμαι  de λα-μ-β-άμ-χ   tomar 

 b) También encontramos el mismo vocalismo que en el presente: 

   ἀκξύ-ρ-ξ-μαι  de ἀκξύ-χ   oir 
   τεύν-ξ-μαι  de τεύγ-χ   huir 
 
 c) Excepcionalmente encontramos el vocalismo del aoristo: 

   ἁλώ-ρ-ξ-μαι  de ἁλ-ίρκ-ξ-μαι    (aor. ἑάλχμ)    ser cogido 
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2- FUTUROS CONTRACTOS 
 

A) Las raíces disilábicas debían perder en el futuro la sigma intervocálica y dar lugar a futuros en: 
 

  -έχ: καλέ-ρ-χ > καλέχ  > καλῶ  llamar 
  -άχ: δαμά-ρ-χ > δαμάχ  > δαμῶ  domar 
 

Algunos de estos verbos por confundirse el Presente y el Futuro, volvieron a tomar la sigma: 
 

  Futuro:  καλέρχ  Presente: καλῶ 
  Futuro:  δαμάρχ  Presente: δαμῶ 
 

Pero en la mayoría de los casos, y sobre todo en aquellos en que no existía confusión entre Presente y 
Futuro, se formaron sin la sigma y alcanzaron amplia difusión. 
 

  Presente  Futuro 
 

  θμῇρκχ de θαμέ-ρ-ξ-μαι  > θαμξῦμαι morir 
  πίπςχ  de περέ-ρ-ξ-μαι  > περξῦμαι caer 
  κάμμχ  de καμέ-ρ-ξ-μαι  > καμξῦμαι trabajar 
   

B) Raíces en LÍQUIDA   y   NASAL: a ellas se extendió en ático el futuro contracto por influjo de las 
raíces disilábicas del tipo  καλέχ. 

 

  Presente  Futuro 
 

  ρςέλλχ de ρςελέ-ρ-χ  > ρςελῶ  enviar 
  ρπείοχ  de ρπεοέ-ρ-χ  > ρπεοῶ  sembrar 
  ταίμχ  de ταμέ-ρ-χ  > ταμῶ  parecer 
  ςέμμχ  de ςεμέ-ρ-χ  > ςεμῶ  cortar 
 

 
3- FUTUROS ÁTICOS 
 

 Los futuros correspondientes a los presentes acabados en  -ζχ (terminación que proviene de 
una dental sonora más el sufijo  -ίχ,  o de una gutural sonora más el mismo sufijo) debían formar su 
futuro en: 
 -ρχ si su tema era en  -δ: ἐλπίδ-ρ-χ > ἐλπίρχ  (Presente  ἐλπίζχ) 
 -νχ si su tema era en  -γ: ἁοπάγ-ρ-χ > ἁοπάνχ (Presente  ἁοπάζχ) 
 

 Pero el ático extendió la formación en  -ρχ  a expensas de la en  -νχ  y así tenemos también 
formas como:    ἁοπάρχ 
 

 Sin embargo, como ya se vio en el tema de presente, en los verbos en  -ίζχ, y  -άζχ,  el sufijo       
-ζχ  era un mero formante morfológico de presente, y en este caso, siguiendo la tendencia ática a 
formar los futuros en  -ρχ,  los futuros de estos verbos serían en: 
 

  -ίρχ       -ίχ 
    que por caída de la sigma darían  
  -άρχ       -άχ 
  

Pero estas formas, al no quedar bien caracterizadas y poder confundirse con el tema de 
Presente, quedaron de la siguiente manera. 
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1.- Los en  -ίχ  recibieron acentuación de contractos y algunas formas contractas artificiales, llegando 
a conjugarse como los presentes de los verbos en  -έχ  como  τιλέχ 
 
    -ίχ  > -ιῶ    
    -ίειπ  > -ιεῖπ    
    -ίει  > -ιεῖ    
    -ίξμεμ  > -ιξῦμεμ 
    -ίεςε  > -ιεῖςε 
    -ίξσρι  > -ιξῦρι 
 
 βαδιξῦμαι  del  Presente βαδίζχ  caminar 
 ἀγχμιξῦμαι  del  Presente ἀγχμίζχ  luchar 
 μξμιῶ   del  Presente μξμίζχ  considerar 
 
Por la abundancia de estos futuros en el dialecto ático, se les llamó  FUTUROS ÁTICOS. 
 
2.- Los en  -άχ  contrajeron las dos vocales y se conjugaron como los presentes de los verbos en  -άχ  
del tipo  ςιμάχ 
    -άχ  > -ῶ    
    -άειπ  > -ᾷπ    
    -άει  > -ᾷ  
    -άξμεμ  > -ῶμεμ 
    -άεςε  > -ᾶςε 
    -άξσρι  > -ῶρι 
 
 βιβά-ρ-χ > βιβῶ  del  Presente βιβάζχ  levantar 
 ἐνεςά-ρ-χ > ἐνεςῶ  del   Presente ἐνεςάζχ  examinar 
 
No obstante, hay verbos con presentes en  -ζχ  que dudan a la hora de formar su futuro y 
encontramos en algunos las dos soluciones. 
 
 φητίρχ y φητιῶ  de  φητίζχ votar 
 ρώρχ  y ρώχ  de  ρῴζχ  salvar 
 
4- FUTURO PASIVO 
 

Se formó sobre el aoristo pasivo: 

 a)  Al aoristo en  -ημ  le correspondió un futuro en   -η-ρξ-μαι 

 b)  Al aoristo en  -θημ  le correspondió un futuro en  -θή-ρξ-μαι 

 

5- PERÍFRASIS PARA EXPRESAR EL FUTURO 
 

 a)  ἔουξμαι + participio de futuro 

 b)  μέλλχ + infinitivo 

 


